
 

COMISIÓN DE SALUD 

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2019 

Oficio C.S/LXIV/585/19 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Comisión Permanente 

Presente. -  

 

EFEMÉRIDE 

 

Por este medio, le solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de 

efemérides, y/o en su caso anunciarse por parte del Presidente de la Comisión Permanente, 

un pronunciamiento alusivo al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 

de conformidad con lo siguiente: 

 

La Organización Panamericana de la Salud1 menciona que un 28 de mayo de 1987 se instituía 

el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, esta fecha fue establecida como un 

recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las 

mujeres.  El Día Internacional de Acción de Salud de la Mujer 2014  bajo el lema "¡Ni 

enfermas, ni muertas!: Por un embarazo saludable ¡Disminuyendo la morbilidad materna 

grave!" lo dedicamos  a llamar la atención de los gobiernos para lograr la reducción de la 

mortalidad materna, intensificando  las acciones para que ninguna mujer sufra 

complicaciones graves que las dejen con secuelas para toda su vida. 

 

 

 

                                                 
1 PAHO. 2014. : Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. En el micrositio de la Organización 

Panamericana de la Salud, disponible en: 

https://www.paho.org/clap/index.php?option=com_content&view=article&id=214:dia-internacional-de-

accion-para-la-salud-de-las-mujeres-2014&Itemid=354&lang=es, consultado el 28 de mayo de 2019. 

https://www.paho.org/clap/index.php?option=com_content&view=article&id=214:dia-internacional-de-accion-para-la-salud-de-las-mujeres-2014&Itemid=354&lang=es
https://www.paho.org/clap/index.php?option=com_content&view=article&id=214:dia-internacional-de-accion-para-la-salud-de-las-mujeres-2014&Itemid=354&lang=es


 

COMISIÓN DE SALUD 

La Secretaría de Relaciones Exteriores2 establece que a lo largo de los años, algunos de estos 

temas han evolucionado, otros se han mantenido sin mayores cambios y otros nuevos han 

surgido. Sin embargo, hay un problema que ha persistido: el escaso conocimiento de la salud 

de las mujeres y de sus necesidades actuales en toda su diversidad. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han contribuido a esta limitada comprensión, ya que 

omitieron toda mención a la Salud Sexual y Derechos Reproductivos, enfocándose con 

estrechez de miras solamente en la salud materna. 

 

Todos sabemos que las mujeres no son solo madres: son mujeres, niñas y  mujeres mayores, 

tienen o no tienen  hijos, viven con o sin pareja, aquellas cuyas parejas son hombres o 

mujeres, mujeres que viven con VIH positivo o que tienen alguna discapacidad. 

 

Independientemente de que sean y de sus condiciones, todas las mujeres toman decisiones 

respecto a su sexualidad, su salud reproductiva y sobre su bienestar en general. Sin embargo, 

muchas mujeres no tienen acceso a los servicios que les permitan llevar a cabo sus decisiones 

y en otros casos se toman esas decisiones por ellas. 

 

Es imprescindible que toda la sociedad persevere en el progreso y en el acceso a la salud 

reproductiva y sexual de las de las mujeres, consolidando el ejercicio de un derecho universal 

que permanece todavía en la sombra en muchos lugares del mundo. 

 

Atentamente 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero  

Presidente de la Comisión de Salud 

                                                 
2 SRE. 2016. 28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. En el micrositio de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible en https://www.gob.mx/sre/articulos/dia-internacional-de-

accion-por-la-salud-de-la-mujer-32018, consultado el 28 de mayo de 2019. 

https://www.gob.mx/sre/articulos/dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-la-mujer-32018
https://www.gob.mx/sre/articulos/dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-la-mujer-32018

